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Derivado

metodologial

para

de

la

revisi6n trimestral, a continuaci6n, se

presentan

los

resultados obtenidos,

cons.iderando l}nicamente la informaci6n de los proyectos que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el

Trimestre abril -junio de 2019.

Al termino de la presente informaci6n de seguimiento y evaluaci6n, de detectar aspectos susceptibles de mejora es

necesario se haga de conocimiento las prioridades y acciones que se realizar5n para cumplir con los proyectos

programados.
El presente analisis, se hizo utilizando la informaci6n extraida del corte trimestral al dl'a 30 de junio del 2019

proporcionada por la Coordinaci6n Administrativa del lnstituto.

Clave su bproyecto

Nombre del
lndicador

a-e;ti"6n

P0861.0001.0015

M edios de Verificaci6n

Descripci6n del resumen narrative
de-

los

servicios

Porcentaje

tecnologl'a

de

manera efectiva para eficientar los

de

informaci6n

de
Bitacoras de atenci6n.

solicitudes

de

soporte

procesos institucionales.

atendidas.

Gesti6n

Porcentaje
de

P0861.0003.0016

las

acciones

referentes al
redisefio

de

de

las

tecnologras

de

1.

Documentaci6n

del

marco

informaci6n estableciendo las bases

normativo como politica digital

de su aplicaci6n para lograr el uso

y

metodologfas

aplicadas

al

efectivo de estas en los procesos y desarrollo de las TICS.
garantizando

la

seguridad

de

servicios.

las TI

los

2. Plan de gesti6n.

3.

Informe de avance de las

acciones realizadas.

1Metodologia para la evaluaci6n de eficacia, eficienc.ia y economia en el ejercicio presupuestal para el cumplimiento de metas y
objetivos del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato Ejercicio 2019.
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Presupuesto modificado respecto del ejercido en el segundo trimestre

Presupuesto Ejercido al 2do. Trimestre
Unidad Tecnica de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones
;20,000,000.00
$18,000,000.00

$17,180,856.77

;16,000,000.00
$14,000,000.00
$12,000,000.00

;10,000,000.00

I-`'I

$8,000,000.00
$6,000,000.00

$4,000,000.00

-------jl 085,066.32

$2,000,000.00
EI

P0861.0001.0015

P0861.0003.0016

I-j Modificado

I Ejercido

Fuente: Elaborado por Cpl con datos extraidos de Sistema SAP con corte al 30 de junio de 2019.

Porcentaje de Cumplimiento de metas en el segundo trimestre

Cumplimiento de metas 2do. Trimestre
Unidad T6cnica de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones
60%

50%

50%

42%

40%

E

30%
20%
109/o

0%
P0861.0001.0015
fl Meta del indicadormodificada

18%

P0861.0003.0016
`

. Meta del indicadoralcanzada

Fuente: Elaborado por Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.
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Comportamiento de los indicadores de desempefio en el segundo trjmestre
Eficacia, economia y eficiencia

Comportamiento de los lndicadores 2do. Trimestre
unidad T6cnica de lnformaci6n y Telecomunicaciones
90%
100%

`--,----_-

90%
80%
70%
60%

50%
40%
3o%

37%

20%
10%
0%
Eficiencia

Economia

Ef.icacia

+P0861.0001.0015

c-'`?~=P0861.0003.0016

Fuente: Elaborado Propia pc)r Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional.

A continuaci6n, se presenta los resultados y semaforizaci6n por proyecto a un segundo trimestre:

Unidad T6cnica de lnformaci6n y Telecomunicaciones -

I.-..--..... :I

...-

Aspectosusceptible de
Semaforizaci6n

,

mejora
Se cumpli6 con el 83.349/o de la

meta establecida trimestral.

P0861.0001.0015

Se cumpli6 con el 36.66% de la

meta trimestral establecida.

P0861.0003.0016
qiq',¥T#(`,':,,.LLn.&d
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I I _ ,Ill,i-,
Unidad T€cnica de lnformaci6n Telecomunicaciones -2do. Trimestre
Aspecto susceptible de

Semaforizaci6n

mejora
ASM1: se cumpli6 con un 29%

de

la

in eta

esta b I eci da

trimestral, es conveniente dar a

P0861.0001.0015

conocer

las

acciones

que

se

realizaran para ajustar la meta
para su cumplimiento.

ASM2: Para este proyecto se
presenta una meta del indicador
alcanzada de 18.33% por lo que

P0861.0003.0016

es necesario dar a conocer las

acciones que emprendera para
realizar

los

ajustes

necesarios

para su cumplimiento

I

EE

Eficiencia

Unidad Tecnica de lnformaci6n y Telecomunicaciones -2do. Trimestre
Aspecto susceptible de

mejora
Se presenta una eficiencia
del 73.8% en la ejecuci6n

del proyecto en el segundo

trimestre, quedando en una

_-.`--..--.i-

valoraci6n

con

"Atenci6n

operacional".
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Se presenta una eficiencia
de] 47.4% en la ejecuci6n

P0861.0003.0016

del proyecto en el segundo

i

trimestre, quedando en una
valoraci6n con ``Deficiente".

ASM3: Si bien se present6 via digital evidencia del proyecto P0861.0001.0015 y carpeta con avance del proyecto

P0861.0003.0016 es conveniente continuar con esta pr5ctica hasta el t€rmino del proyecto recordar tener siempre
presente los medios de verificaci6n de los proyectos para finalizar con el entregable. No olvidar llevar el mismo control
del Programa Anual de Trabajo 2019, es conveniente contar con un mecanismo de control interno donde se identifique

el avance de cumplimiento que sustente el resultado a un corte mensual y trimestral.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el capitulo V de la Evaluaci6n y Resultados del Ejercicio, Sistema de
Evaluaci6n

al

Desempefio,

articulo

60

de

los

Lineamientos

generales

de

racionalidad,

austeridad

y

disciplina

presupuestal del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2019, que a la letra menciona:

``La Secretaria emitird y administrard el Sistema de evaluaci6n al Desempeho a .ravds de la Coordinaci6n de
Planeaci6n lnstitucional, siendo esta la instancia t6cnica para medir a trav6s de los indicadores, Ia eficiencia, eficacia y

economia en la obtenci6n de resultodos derivados del ejercicio presupuestal."

Titular de la Unidad T6cnica de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones.

Con copia: -Mauricio Enrique Guzman Yafiez. Consejero Presidente. Pare su conocimiento.
Con copia: , Luis Gabriel Mot@. Secretario Ejecut.ivo. Mismo fin.

Elabord: GNvC/CPI

Colabor6: MCR/MAC/F
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